
SERVICIO SOCIAL

INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR REPORTES

PARCIALES DEL S.S. PARA LAS LICENCIATURAS



Paso I
Ingresa a la página http://www.cunorte.udg.mx/ al banner de
Servicios> Alumnos > Servicio Social y descarga el formato de
bitácora de control de horas para registrar tus asistencias, el
cual deberá ser bimestral (cada 2 meses o cada 160 hrs).

 Bitácora de control de horas.

http://www.cunorte.udg.mx/sites/default
/files/adjuntos/bitacora_de_control_de_
horas.pdf

NOTA: La bitácora de control de horas deberá estar firmada y sellada por el
titular de la institución para ser entregados a la Unidad de Servicio Social de tu
Centro Universitario, anexo al reporte de actividades generado en SIIAU-
Administración de servicio social (Paso II).

http://www.cunorte.udg.mx/
http://www.cunorte.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/bitacora_de_control_de_horas.pdf


Paso II
Ingresa a la página siiau.udg.mx en el módulo de 

“Administración de Servicio Social”

NOTA: Para un optima visualización se recomienda trabajar en el navegador
Mozilla Firefox 3.x o superior o Internet Explores, así como contener instalados
el Adobe Flash Player y Adobe Reader.

https://siiau.udg.mx/


3. Da clic en “Iniciar sesión”



4. Ingresa código y contraseña y da clic en
entrar.



5. Ingresa a la opción de alumno > 
prestador > listado de plazas. 



6. Da un clic a la barra de tu plaza hasta 
que esta se ponga en color azul.

• Una vez seleccionada la plaza, 

deberá aparecer así:



7. Da clic en el botón de “reportes parciales”.



8. Se desplegará la siguiente pantalla, selecciona el número de 
horas reportadas, recuerda que lo máximo a reportar son 160 hrs.

Una vez capturada la información da clic en el botón de “crear”. 



9. Cuando hayas guardado cambios, tu reporte 
deberá aparecer de la siguiente manera:



10. Da clic en el botón “descargar reporte parcial”. 



11. Descarga e imprime tu reporte y fírmalo.

Asimismo recaba la firma y sello del receptor de la 
dependencia.



12. Una vez firmado y sellado el reporte parcial, deberás escanearlo, 
guardarlo en PDF y adjuntarlo en el  botón de “modificar reporte parcial”.

NOTA: El formato que deberás escanear y adjuntar, será solamente el reporte
de actividades, la bitácora de control de horas no.



13. Adjunta tu archivo en el botón de “agregar”. 

NOTA:  Asegúrate de que el archivo se haya adjuntado 
correctamente y da clic en el botón “guardar”.



14. Una vez que el archivo se haya adjuntado, 
da clic en el botón de “enviar a revisión” y haz 

finalizado la creación de tu reporte.



NOTA:

• Para que tu reporte pueda ser validado, es necesario

entregar los formatos en físico y en original a la Unidad de

Servicio Social de tu Centro Universitario debidamente

firmados y sellados por el titular de la institución en donde te

encuentras realizando el S.S.



• Será el mismo procedimiento para cada reporte parcial, deberás hacer un total

de 3 reportes bimestrales de 160 horas cada uno.

• Después de tener en estatus “validado” los reportes parciales, podrás elaborar

el reporte final de actividades, que se elabora de la misma forma.

• Una vez hecho el reporte final, a continuación ingresa a la opción “acreditación”

para contestar el cuestionario de evaluación y te permitirá descargar el formato

de pago, para el trámite de la constancia de liberación.



Requisitos para la liberación 
del servicio social 

• Oficio de comisión original.

• Carta de término, firmada y sellada por el titular de la dependencia receptora.

(original y copia).

• Informe final de actividades firmado y sellado por el titular de la dependencia

receptora (dos originales).

• Formato de pago para la liberación debidamente liquidado (original y copia).

• 4 fotografías tamaño credencial, de estudio, en blanco y negro, impresas en papel

semimate, vestimenta formal (camisa blanca de cuello y botones, saco de vestir azul

marino o negro, en el caso de los hombres usar corbata).

• Carpeta color beige, tamaño carta.



Contactos:

Lic. Jessica Arlette Cárdenas Castellanos

Jefa de la Unidad de Servicio Social

01 499 992 1333 Ext. 58211

jessica.arlette@cunorte.udg.mx

Nancy Janet Cárdenas Castellanos 

Auxiliar Administrativo de la Unidad de Servicio Social

01 499 992 1333 Ext. 58211

nancy.cardenas@cunorte.udg.mx

Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México

mailto:jessica.arlette@cunorte.udg.mx
mailto:nancy.cardenas@cunorte.udg.mx

